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Organiza:

Valor en Aduana
Curso internacional de especialización: 

Sin fronteras para el conocimiento

CUPOS LIMITADOS: Solo 20 participantes, atendidas las características de personalización e interactividad alumno-docente.



En el cada día más complejo campo de la determinación 
del Valor en Aduana:

¿Sabe cuáles son todos los elementos determinantes de 
la Valoración Aduanera aplicable en una importación de mercancías?

¿Qué derechos y obligaciones mantienen los importadores según 
la normativa vigente de la Valoración Aduanera?

¿Qué descuentos y ajustes de la práctica comercial son aceptables
para la determinación del Valor en Aduana, y cuáles no?

Empresas vinculadas ¿Qué aspectos se deben considerar 
para la determinación del Valor en Aduana?

Dumping, precios bajos, cánones y derechos de licencia, 
contratos de leasing, intereses de financiación y software.

¿Qué tratamiento de la Valoración Aduanera
debe darse a esos casos especiales? 



I - OBJETIVO DEL CURSO 
Al finalizar este Curso especializado, el participante podrá comprender estos aspectos con claridad, tener un manejo 
fluido de la Valoración Aduanera y conocer de primera mano las últimas herramientas y tendencias en la materia.

II - PERFIL DEL PARTICIPANTE
Este Curso está dirigido a los profesionales del comercio exterior, agentes y despachantes de aduana, importadores 
y exportadores, consultores y empresarios en general que desarrollen la tarea de presentar o controlar importaciones 
de mercancías, y que busquen perfeccionar su conocimiento académico y experiencia práctica a través de un Curso 
internacional especializado sobre Valoración Aduanera siguiendo sus últimas resoluciones técnicas y las mejores 
prácticas internacionales.

III – CARGA HORARIA 
80 horas distribuidas en nueve semanas con seis módulos temáticos distribuidos en treinta presentaciones en video 
y gráficos de apoyo con acceso ilimitado las 24 horas del día.

IV - MODALIDAD: 
No presencial vía plataforma informática. Se asigna a cada alumno inscripto usuario  y contraseña con clave del Curso. 
Se pondrán a disposición de los participantes:

Transcripciones escritas de todas las presentaciones para facilitar su lectura y su seguimiento analítico lo cual le 
permitirá contar con material de consulta incluso luego de terminado el Curso.
Foros continentales semanales de intercambio de los nuevos conocimientos y ejercicios aplicados.
Desarrollo de todos los temas con enfoques teóricos e inmediato análisis de casos prácticos reales de la actividad 
del comercio exterior.
Plataforma para el diálogo directo con los docentes por planteos de dudas, consultas e inquietudes.
Evaluaciones semanales para promover y facilitar la asimilación de conocimientos.
Dos semanas intermedias para la recuperación de tareas pendientes.

V - INSCRIPCIÓN: 
Los participantes deben inscribirse con la coordinadora del Curso al correo i.gonzalez@cea.edu.uy. 
La referida inscripción vía Escuela Internacional CEA/PICARD es requisito imprescindible para la asignación de la clave 
informática de acceso.

VI - PROGRAMA DEL CURSO: 
Los interesados pueden solicitar el Programa detallado a la Coordinadora a través del mismo correo habilitado 
especialmente para las inscripciones.

VII - FECHA DE INICIO: 
22 de mayo 

VIII - CERTIFICACIÓN:
Se certificará oficialmente por la Escuela Internacional CEA/PICARD la aprobación del Curso, contenido y carga 
horaria.

IX - COSTO: 
El Curso tiene un costo de USD 850 para participantes afiliados a instituciones miembro de ASAPRA. La calidad de 
asociado debe acreditarse al momento de la inscripción con una nota de su Asociación, Centro, Federación o Cámara.
Para el público en general el costo es de USD 1000.
El único medio de pago aceptado es transferencia bancaria.



X - DICTARÁN EL CURSO:

Lic. Valeria Batista Curbelo  
Licenciada en Relaciones Internacionales, con posgrado de especialización en Estudios 
Internacionales. Docente de la Universidad de la República de Uruguay y de la Escuela 
Internacional de Comercio Exterior y Aduanas CEA/PICARD, en las asignaturas Comercialización 
Internacional e Investigación de Mercados. Desempeño profesional en el área del Comercio 
Internacional por más de 10 años en el sector privado, y en ALADI para un proyecto conjunto con 
CAF y CEPAL. Actualmente se desempeña como Directora del Departamento de Capacitación y 
Gestión del Conocimiento de la Aduana de Uruguay, y es tutor del Curso Marco Normativo SAFE 
de la OMA e instructor en Inducción Institucional y Atención al usuario.

Lic. Fiorella Cagnone
Licenciada en Negocios Internacionales e Integración, con posgrado en Administración de Empresas. 
Desempeño profesional en el sector privado en el área del Comercio Internacional, valoración 
aduanera y normas de origen.
Funcionaria de la Aduana de Uruguay en el Departamento de Valor y Origen.

Lic. María Inés González
Docente de la Escuela Internacional 
de Comercio Exterior y Aduana 
CEA/PICARD.
Licenciada en Relaciones 
Internacionales de la Universidad de la 
República – UDELAR. Participante de 
las reuniones del Comité de Valoración 
de la Organización Mundial 
de Aduanas.

Lic. Carolina Pisano
Docente de la Escuela Internacional 
de Comercio Exterior y Aduana 
CEA/PICARD.
Licenciada en Relaciones 
Internacionales de la Universidad 
de la República – UDELAR. 
Participante de las reuniones 
del Comité de Valoración de la 
Organización Mundial de Aduanas.

Cr. Guzmán Mañes Piñeiro
Delegado ante el Comité Técnico de Valoración en Aduana de la Organización Mundial 
de Aduanas (OMA), siendo su Presidente desde el año 2009 al 2012.
Instructor Experto acreditado por OMA en Valor en Aduana.
Consultor en Valoración aduanera del FMI, PNUD, BID, USAID y CONSUAC. 
Docente de la Escuela Internacional de Comercio Exterior y Aduana CEA/PICARD.
Docente de Valoración aduanera en la Aduana Uruguay y de centros privados de 
formación profesional en comercio exterior y aduana. 
Contador Público y funcionario de la Aduana de Uruguay.

XI - COORDINADORAS DEL CURSO:



www.cea.edu.uy
Zabala 1437 – Tel. (+598) 2915 6699 int. 143 y 144

C.P. 11.000 – Montevideo – Uruguay

La Escuela Internacional de Comercio Exterior y Aduana cuenta con la Certificación PICARD/OMA 

(Partnerships in Customs Academic Research and Development) en reconocimiento a que cumple 

plenamente los parámetros internacionales de excelencia académica y calidad, de acuerdo a 

los estándares de la Organización Mundial de Aduanas.


